
CAMPEONATO CIUDAD DE MATARO 

DOMINGO DIA 20 DE MAYO DE 2018 

LUGAR: PABELLON EUSKADI DE MATARO 

HORA DE INICIO 9:30 DE LA MAÑANA (SE RECOMIENDA ESTAR A LAS  9:00 H) 

PROTECCIONES: PUEDEN UTILIZARSE TANTO LAS BASICAS COMO LAS DE COMPETICION: PETO,  
CASCO INTEGRAL, GUANTILLAS, ANTEBRAZOS, ESPINILLERAS Y COQUILLA 

TODOS LOS NIÑOS REALIZARAN  DOS COMBATES, PARA ELLO SE FORMARAN GRUPOS DE 4 
NIÑOS  (Los árbitros deberán evitar en todo momento el exceso de contundencia ya que no se 
trata de un campeonato  oficial  y ningún niño debe de hacerse  daño) 

Los competidores deberán aportar la autorización paterna correspondiente. 

LOS COMPETIDORES NO  PAGARAN  INSCRIPCION  POR COMPETIR 

LOS CLUBS DEBERAN ENVIAR ANTES  DEL  DIA 5 DE MAYO EL  LISTADO DE SUS COMPETIDORES  
DONDE DEBERA FIGURAR LOS  SIGUIENTES DATOS: 

NOMBRE Y APELLIDOS 

AÑO DE NACIMIENTO 

CINTURON 

PESO 

SE UTILIZARAN:  A, B , C 

 A - PARA LOS COMPETIDORES MÁS FUERTES 

B-  PARA LOS COMPETIDORES MEDIANOS   

C- PARA  LOS COMPETIDORES MÁS FLOJOS 

Estas medidas son para evitar emparejamientos  de niños flojos con niños  fuertes  por lo tanto 
se ruega ser coherentes. 

Todos los niños  recibirán  medalla de participación y diploma, también se premiaran a los 
mejores competidores de cada club,  con una copa de mejor competidor. 

 Cada club recibirá un trofeo de mejor competidor por cada cinco niños. 

Los clubs deberán aportar árbitros y colaboradores  para el  desarrollo  de la competición, dos 
árbitros, dos colaboradores y cuatro coach  debiendo estar  en todo momento a disposición de 
la organización, se deberá mandar listado con los nombres  

Para poder financiar los gastos que generan estas competiciones como un seguro de 
responsabilidad civil, alquiler de pabellón, medallas, diplomas, trofeos, posters etc., los padres 
pagaran 6 euros cada uno ( los menores de 10 años entrada  gratis) 

Se recuerda a los clubs y profesores que los competidores deberán de tener obligatoriamente 
el seguro deportivo, en el caso de que algún competidor no lo tuviera la organización no se 
hace responsable de  ninguna lesión o accidente  que pudiera ocurrir, siendo  el profesor o el 
club que lo ha inscrito únicos responsables. 


